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PAC de 2014-2020

Horizonte 2020
INNOVACION

EIP
¿Qué son las EIP? Asociaciones Europeas para la Innovación
En la práctica, pretenden que los resultados de la investigación se
traduzcan en innovaciones que lleguen al mercado
.

EIP de agricultura productiva y sostenible
(Comunicación COM (2012) 79 final y R (UE) 1305/2013)

Objetivo
Acelerar innovación en sector agrario acorde a sus
necesidades, para lograr agricultura competitiva que
produzca más con menos recursos y menor impacto
ambiental.
Promoverá un sector agrícola productivo, que utilice los recursos de manera
eficiente… sea respetuoso con el MA… y creará vínculos entre los
conocimientos y tecnologías punteros y los agricultores, empresas y
servicios de asesoramiento
(art 55, Objetivos EIP)

Sectores

Agroalimentario

Forestal

EIP de agricultura productiva y sostenible
(Comunicación COM (2012) 79 final y R (UE) 1305/2013)

¿CÓMO SE VAN A FINANCIAR ?
Horizonte 2020

Acciones innovadoras interregionales, transfronterizas o a nivel
UE.
PAC: Reglamento de desarrollo rural

Innovación en el sector a escala local, regional o nacional.
Difusión en el terreno en beneficio de los habitantes del medio
rural

EIP de agricultura
Funcionamiento

productiva

y

sostenible.

 El FEADER contribuirá a los objetivos de la EIP mediante el
apoyo a los GO (art 35) y a la red EIP del art 53. (R (UE)
1305/2013)
 Funcionamiento de la EIP: Bajo la Red EIP Europea de Desarrollo
Rural, ya a través de los GO como actores principales y los
proyectos de innovación.
 Instrumentos-medidas en los programas de desarrollo rural
Medida 16
Cooperación/grupos operativos, incluidos proyectos piloto
(art.35)
(art 56 -57)
 RED Europea de Innovación : Instrumento de intercambio de
información y divulgación.

Programa autonómico de desarrollo rural
2014-2020
EIP EXTREMADURA
MEDIDA 16 :COOPERACIÓN
16.1. APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE
GOP EN EL MARCO DE LA EIP Y CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
A.I.
16.2.APOYO PARA PROYECTOS PILOTO Y APOYO PARA EL
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, PRÁCTICAS, PROCESOS Y
TECNOLOGÍAS
16.3.AYUDA PARA COOPERACION ENTRE PEQUEÑOS AGENTES DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO PARA ORGANIZAR PROCESOS DE
TRABAJO EN COMÚN, COMPARTIR INSTALACIONES Y RECURSOS,
,IMPLANTAR Y DESARROLLAR CADENAS DE DISTRIBUCION CORTAS Y
MERCADOS LOCALES, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION
RELACIONADAS CON ESTE MODELO LOCALIZADO DE DISTRIBUCIÓN

Programa autonómico de desarrollo rural
2014-2020
EIP EXTREMADURA
En Extremadura: APROX 8,2 M€ GASTO PÚBLICO TOTAL.

 Selección y financiación de GO autonómicos.
 Selección

y

financiación

de

proyectos

de

interés

regional.

 Convocatorias públicas para GO y para proyectos.
 Acciones
(RRN).

de

dinamización,

animación

y

divulgación

PNDR: Creación y funcionamiento de
Grupos Operativos 16.1 (I)
Actores principales de la implementación de la EIP
en Extremadura
 Beneficiarios: los crearán las partes interesadas, entre ellas
agricultores,
investigadores,
asesores,
cooperativas,
empresas y demás partes interesadas del sector
agroalimentario , ganadero y forestal
 Función principal: elaborar un plan que contenga un
proyecto, resultados esperados y contribución al objetivo de
la EIP
 Duración máxima: Un año.
Tamaño GO: al menos dos
 Ayuda: se financiará su creación y funcionamiento
 Subvención (reembolso costes elegibles).
 90% subvencionabilidad

 Elegibilidad:
 Composición y adecuación de actores.
 Agente de innovación (en su caso) debe ser seleccionado.
 Documento vinculante (obj GO, miembros y papel de cada uno).
 Divulgación.

PNDR: Creación y funcionamiento de
Grupos Operativos (16.1) (II)

Costes elegibles:
 Gastos de funcionamiento: viajes, reuniones…
 Acciones formativas para capacitación miembros del
GO.
 Elaboración,

en

su

caso,

de

plan

empresarial

o

equivalente.
 Estudios y diagnósticos vinculados al objetivo.
 Costes derivados, en su caso, del agente de innovación.
 Diseño y redacción del proyecto (con actividades y
costes).
 Evaluaciones
impacto.

para

valorar

resultados

esperados

e

EIP de agricultura productiva y sostenible.Innovation broker o agente de innovación
Objetivo: Dinamizar la transferencia de innovación al sector.
Definición: Persona u organización que busca y pone en contacto a actores
idóneos para llevar a cabo el proyecto sin tener que estar involucrado
técnicamente, de manera que actúa como agente entre 2 ó más partes en el
proceso de innovación.
Actividades intermediarias: obtención información sobre colaboradores
potenciales, mediación, colaboración en la presentación del proyecto,
puesta en marcha equipo, seguimiento de actores que ya están
colaborando, ayudar a obtención de asesoramiento, búsqueda de
financiación… Financiación del 100% de los gastos
Actores que busca: empresas, grupos investigación, fuentes financiación,
entidades de asesoramiento y difusión…
Criterios de selección del agente de innovación

PDR: Financiación de proyectos de
innovación (16.2) (I)
 Duración máxima ejecución del proyecto: Tres años.

 Beneficiarios: Grupos operativos
 Ayuda :
 Gastos ejecución del proyecto, plan empresarial o equivalente(reembolso
costes elegibles). -----------------90% subvencionabilidad
 Actuaciones de divulgación de resultados obtenidos-------------------------100% subvencionabilidad
 Criterios de Elegibilidad:
 Interés general para un sector.
 Proyecto: objetivo, impacto esperado, relevancia resultados, usuarios
potenciales, obtención o creación de nuevos servicios, plan comunicación,,
indicadores de ejecución.

PNDR: Financiación de proyectos de
innovación (16.2) (II)

Costes elegibles:
 Gastos ejecución del proyecto, plan empresarial o equivalente:
 Coordinación de puesta en marcha y desarrollo proyecto.
 Alquiler de instalaciones o fincas.
 Adquisición de material fungible.

 Alquiler y/o compra de equipos.
 Adquisición de fondos bibliográficos y programas informáticos.
 Gastos de personal técnico.

 Costes de desplazamiento y dietas.
 Otros (vinculados al proyecto)


Actuaciones de divulgación de resultados obtenidos.

Ejemplo de posible Grupo operativo autonómico

FEDEHESA
EMPRESARIOS
DE
CORCHO

IPROCOR

UEX

La dehesa

EMPRESA
TECNOLOGICA

Objetivo del proyecto: Diseñar,ejecutar e implementar una nueva técnica de
valorización del corcho , así como establecer su comercialización
Proyecto: Implementación de nueva técnica de aprovechamiento y
valorización del corcho en la dehesa

Ejemplo de posible Grupo operativo autonómico

ASOCIACIÓN
GESTORES DE LA
DEHESA
CICYTEX

EMPRESA
ESPECIALIZADA
PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS

La dehesa

TÉCNICO
ASESOR
COMERCIAL

AVANTE
EXTREMADURA
SLU

Objetivo del proyecto: Diseño de plataforma y estrategia comercial para
alimentos producidos en la dehesa
Proyecto: Desarrollo de Plataforma comercial de alimentos de calidad de la
dehesa

Ejemplo de posible Grupo operativo autonómico

ASOCIACIÓN
GESTORES DE LA
DEHESA
CICYTEX

UEX

La dehesa

EMPRESA DE
FERTILIZANTES

EMPRESA DE
SEMILLAS

Objetivo del proyecto: Optimizar la producción de pastos de calidad en la
dehesa
Proyecto: Optimización integral de la cobertura herbácea de la dehesa
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